BECAS MECD PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (2015-2016)
El BOE de 6 de agosto convoca becas en el
curso académico 2015-2016, para cursar estudios
en Universidades públicas o privadas. Pueden
solicitar beca los estudiantes matriculados en
enseñanzas universitarias conducentes a títulos
oficiales de Grado y Máster.
Son becas de cuantía fija para TODOS los
solicitantes que reúnan los requisitos:
• Beca de matrícula, según el importe
de los créditos. En el caso de estudiantes de
UNIVERSIDADES PRIVADAS, la cuantía de la
beca será igual al preio mínimo establecido por
la comunidad autónoma.
• Beca de residencia (por ejemplo: residir
en Castilla – La Mancha y estudiar en Madrid,
en la UCJC): cuantía fija de 1.500,00 euros.
• Beca asociada a la renta del estudiante:
1.500,00€.
Además, se concederá una cuantía variable
y distinta para los diferentes solicitantes se
calculará en una fase posterior, según una
fórmula de reparto (ver art. 9).
Quienes cursen estudios A DISTANCIA de
Grado o Máster, podrán obtener la beca de
matrícula y la cuantía variable.

Plazo de presentación:
• Desde el 7 de agosto de 2015.
• Hasta el 15 de octubre de 2015.
Forma de presentación de la solicitud
La solicitud se presenta mediante formulario
on-line a través de la página web del Ministerio.
No hay que aportar documentación, pues
las unidades encargadas de la tramitación
consultarán y obtendrán de la administración
correspondiente todos los datos necesarios para
verificar que se reúnen los requisitos generales,
académicos y económicos.
La solicitud se deberá cumplimentar mediante
el formulario accesible por vía telemática a
través de la sede electrónica del Departamento
en la dirección https://sede.educacion.gob.es
en el apartado correspondiente a <<Trámites y
servicios>> o en la dirección electrónica www.
mecd.gob.es.
Si precisas más información, en las sedes del
Colegio atenderemos tus dudas; permanecerán
abierta durante el mes de agosto; TELÉFONOS:
SEDE DE CIUDAD REAL:

926 232187 - 926 231138
SEDE DE TOLEDO:

925 220416 -925 211495
SEDE ALCÁZAR DE SAN JUAN:

926 544046
Pide información por email:
cdl-clm@cdlclm.es

Especialízate y amplia tus salidas profesionales
Grado para Profesionales (Septiembre 2015 a Junio de 2016)
Curso Adaptación a Grado de Maestro:
CAG

Modalidad

Duración

Horario

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

CAG Ed. Primaria,
Sábados
(para Diplomado Ed. Primaria,
Ed. Física, Ed. Musical, Lengua
Extranjera y profesorado EGB)

CAG Ed. Primaria,
A Distancia
(para Diplomado Ed. Primaria,
Ed. Física, Ed. Musical, Lengua
Extranjera y profesorado EGB)

A Distancia

A Distancia

Septiembre → Febrero

CAG Ed. Infantil,
A Distancia
(para Diplomado Ed. Infantil y
Profesorado EGB - Preescolar)

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

A Distancia

* Exentos antiguos alumnos UCJC.

Descuento
CDL-CLM

Precio
(Colegiados CDL-CLM)

30%

Matrícula: 1.150,00€
Créditos: 2.090,00€
Apertura de Expediente:
125,00€*

20%

Matrícula: 1.150,00€
Créditos: 2.738,00€
Apertura de Expediente:
125,00€*

30%

Matrícula: 1.150,00€
Créditos: 2.090,00€
Apertura de Expediente:
125,00€*

20%

Matrícula: 1.150,00€
Créditos: 2.738,00€
Apertura de Expediente:
125,00€*

Madrid → Ferraz

-

Septiembre → Febrero

CAG Ed. Infantil ,
Sábados
(para Diplomado Ed. Infantil y
Profesorado EGB - Preescolar)

Sede

Septiembre → Febrero

Madrid → Ferraz

-

Especialízate y amplia tus salidas profesionales
Menciones en Educación Infantil y Primaria
Alumnos UCJC

Para  alumnos que hayan o estén cursando sus estudios de Grado en la UCJC
Menciones

Modalidad

Mención
en Lengua
Extranjera

Duración

Horario

Sede

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Madrid → Ferraz

Septiembre → Febrero
Febrero → Junio

-

-

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Madrid → Ferraz

Septiembre → Febrero
Febrero → Junio

-

-

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Madrid → Ferraz

Septiembre → Febrero
Febrero → Junio

-

-

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Precio
(descuento 30%
Colegiados)

2.016,00€

2.016,00€

A Distancia

Mención en
Pedagogía
Terapéutica

2.016,00€

2.016,00€

A Distancia

Mención
en Audición
y Lenguaje

2.016,00€

2.016,00€

A Distancia

Mención en
Educación
Física
Mención
en Música

Alumnos de otras
Universidades

2.016,00€
Madrid → Ferraz

2.016,00€
Madrid → Ferraz

También los alumnos que hayan cursado sus estudios de Grado en una universidad diferente a la UCJC
pueden conseguir las Menciones en la UCJC

Menciones Cualificadoras, para No Graduados UCJC
Una vez obtenido el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones
Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
Música, Audición y Lenguaje y Educación Física.
Destinatarios/ requisitos: Diplomados universitarios en Magisterio (Primaria, Infantil, Música, Lengua Extranjera y Educación Física) que han cursado
sus estudios en una Universidad distinta a la UCJC.

Modalidad: el alumno se matricula en CAG +
Mención, pudiendo llevar a cabo simultáneamente ambos
estudios en modalidad A distancia; o bien, alternando
el CAG (modalidad semipresencial, en sábados) con la
Mención (modalidad A distancia, excepto las de Música
Duración: Seis meses (de septiembre 2015 y Educación Física que se imparten los sábados, por lo
a febrero 2016)
que en estos dos casos el CAG se haría A distancia).
Asignaturas: Ejemplo de Curso de Adaptación al Grado + Mención en Lengua Extranjera (Inglés).

+

CAG PRIMARIA
- Habilidades del profesor.

MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA
- English Language teaching methodology and
learning strategies.

- Intervención educativa: Modificación de conducta.

- Reading and writing in English.

- Las tecnologías avanzadas de la comunicación como

- Literature for children in English.

instrumento de innovación educativa.

- Computer assisted instruction in English.

- Técnicas de Comunicación y asesoramiento.

- English

resources:

analysis,

adaptation.

- Diversidad y educación inclusiva.

- Games and Rhymes workshop.

- Trabajo fin de Grado.

- International Education.

Otros titulados:
Los Diplomados universitarios en Magisterio de
Educación Especial o Audición y Lenguaje, con el
título no UCJC, podrán cursar las Menciones en la
Universidad Camilo José Cela, al matricularse de las
asignaturas del Grado (1 año, Infantil; 1 año y medio,
Primaria) + las asignaturas de la Mención elegida.
Precio especial:
Precios con descuento CDL-CLM (30 % dto.)
Matrícula

Créditos

Total

1.035,00 €

2.016,00 €

3.051,00 €

Forma de pago:
1.035,00 € + (7 mensualidades x 288,00 €)

production

and

Ventajas y beneficios de estudiar con nosotros
en la Universidad Camilo José Cela (2015-2016)
Como sabe, el Plan Bolonia y el Espacio Europeo las listas de interinos al estar cursando estudios
de Educación Superior se han implantado en universitarios; amplían su puntuación por
todas las Universidades, generalizándose el méritos en los concursos para plazas docentes.
título europeo de GRADO.
En todas las informaciones del Colegio
Los Diplomados en Magisterio (por la antigua ponemos un énfasis especial en las condiciones
LRU) pueden adaptarse al Espacio Europeo de económicas, porque somos conscientes del
Educación Superior y alcanzar el nuevo Título sacrificio que es preciso realizar, de ahí el 30 %
de Grado Europeo de Maestro en Educación de descuento y el pago por mensualidades.
Infantil o Primaria, en un cuatrimestre, cursando
El personal del Colegio está comisionado para
la Adaptación al Grado, A DISTANCIA, o en dar asesoramiento personalizado, tramitar toda
modalidad semipresencial (sólo sábados), de la documentación necesaria para reservar plaza
octubre 2015 a febrero de 2016.
en la UCJC y orientar en el diseño de una mejor
A la finalización del curso de Adaptación
al Grado de Maestro –febrero 2016-, la UCJC
expedirá el correspondiente Título oficial
aprobado por el MEC (BOE nº 273, de 11-112010). Con el Título de Grado se podrá acceder
a las Menciones (especialidades), o al Master de
Secundaria (Orientación).
Las ventajas son claras: ahorro económico
del 30%; consecución de una 2ª titulación
universitaria oficial; seguimiento personalizado;
reconocimiento a nivel europeo; acceso a
oposiciones de funcionarios del subgrupo A-1
(Licenciatura o Grado); poseer una titulación
preferente para centros privados concertados.
Miles de diplomados en Magisterio se están
adaptando al Grado y con ello logran novísimos
beneficios: un punto más en las Oposiciones;
acceso a los Másteres oficiales; en igualdad de
condiciones que los licenciados, pueden opositar
por Secundaria; según las CC.AA., no decaen de

carrera profesional.
No dude en contactar con nosotros sin compromiso, por teléfono, fax, correo electrónico,
páginas web o personalmente. Queremos ayudarle en su promoción profesional.

